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Málaga, la segunda provincia de España en la que se 
realizan más contratos de formación

Audiolís abre un nuevo centro de formación en Málaga para dar respuesta a la elevada 
demanda de este tipo de contratos 

Málaga, 21 de octubre de 2016. Según las estadísticas publicadas por el Servicio Público de 
Empleo Estatal, Málaga es la segunda provincia española en la que más contratos de formación se 
realizan, por detrás de Sevilla y por encima de otras como Barcelona o Madrid . Unas cifras que han 
llevado a Audiolís, compañía de referencia en España en contratos de formación y cursos online y 
a distancia, a abrir un nuevo centro en Málaga en el que los alumnos de toda la provincia podrán 
realizar la formación presencial correspondiente a sus contratos.

Se trata de un centro especialmente dirigido a los alumnos-trabajadores de Comercio y Marketing, 
la rama profesional en la que más contratos de formación se realizan y que permite el aprendizaje 
de ocupaciones como dependiente, teleoperador o cajero. Para ello, el centro cuenta con un 
Aula de Comercio, que dispone de un supermercado y tienda ficticios donde los alumnos podrán 
aprender a utilizar las distintas herramientas y procedimientos que tendrán que manejar en “la vida 
real”. Asimismo, también estará disponible un Aula de Idiomas y otra de Gestión, para otras ramas 
profesionales.

El contrato de formación es aquella modalidad contractual que combina la actividad formativa 
con el trabajo efectivo en la empresa, en la que el alumno puede aplicar los conocimientos 
adquiridos. Se trata de un contrato cuyo objetivo es facilitar la inserción laboral de jóvenes en 
situación de desempleo, colaborando así en la reducción de la tasa de paro juvenil (situada en el 
25.9% en Málaga ). Con los cambios normativos introducidos a principios de 2016 la formación de 
este tipo de contrato solo puede realizarse a nivel online o de forma presencial. En el caso de la 
teleformación, modalidad por la que Audiolís ha apostado, es necesario la realización de tutorías y 
clases presenciales. 

Dada la importancia que tiene esta modalidad contractual para los empresarios malagueños, 
Audiolís ha anunciado esta nueva apertura en el centro de la capital. Y es que, solo en los últimos 
tres meses, la provincia ha registrado casi 1.000 contratos de formación, de los cuales el 63% ha 
sido realizado a mujeres.

Además de las actividades formativas ligadas al contrato de formación, el nuevo Centro de Audiolís 
albergará cursos privados de carácter presencial y contará con un orientador laboral de la Agencia 
de Colocación Ocupa2. El acto de inauguración ha contado con la presencia de decenas de 
asesores laborales, empresas y algunos de los alumnos más destacados del centro. 
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Sobre Audiolís 

Audiolís es una compañía especializada en servicios de formación para empresas y particulares, 
poniendo a su disposición un servicio integral que incluye desde el asesoramiento y consultoría 
hasta actividades formativas de muy diversa índole.

En la actualidad, es la empresa de referencia en España en Certificados de Profesionalidad y 
Contratos de Formación, además de ofrecer una amplia variedad de cursos online y a distancia de 
múltiples sectores.

Desde sus inicios hace ya 30 años, la compañía ha trabajado bajo dos premisas fundamentales: 
innovación y personalización. Una filosofía que ha revolucionado el modo de entender el sector, 
desarrollando las plataformas y metodologías de aprendizaje más vanguardistas, empleando 
materiales didácticos de creación propia y cumpliendo los máximos estándares de calidad. Así, 
Audiolís ha obtenido recientemente el Sello de Calidad OCA UNE-EN ISO 9001.

Tras el crecimiento experimentado en los últimos años, la compañía, que ya cuenta con más de 
300 empleados, ha decidido dar el salto internacional y ha comenzado un proceso de expansión a 
Latinoamérica.
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